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PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO 

 

ÁREA DE ECONOMÍA 

Equipo 1 – Microeconomía, economía financiera y econometría 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y ALGUNOS PROYECTOS EN CURSO 

1. Microeconomía, economía 
financiera y econometría 
 

- Microeconomía y economía industrial.  
- Diseño se productos: construcción de un entorno suficientemente flexible para endogeneizar la decisión de diseño de productos y 

clarificar los condicionantes económicos que determinan los mercados cuando el diseño de productos es muy polarizado o cuando 
los diseños son intermedios. 
 

2. Economía financiera y bancaria 
 

- Búsqueda de rentabilidad y riesgo sistémico: elaboración de un modelo de riesgo moral en banca en el que tipos de interés bajos 
puedan llevar a la búsqueda de rentabilidad ("search for yield"), reduciendo los diferenciales de crédito y aumentando el riesgo 
sistémico, con el objetivo de fundamentar la política macroprudencial. 

 

3. Econometría  - Desarrollo de métodos microeconométricos para el análisis de (a) modelos de cuantiles en presencia de heterogeneidad de los 
agentes o de su autoselección, (b) renta y consumo de los hogares a lo largo del ciclo vital, y (c) expectativas de renta subjetivas. 
 

 

Equipo 2 – Macroeconomía, economía laboral y geografía económica 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y ALGUNOS PROYECTOS EN CURSO 

4. Macroeconomía 
 

- La dinámica de la productividad: desarrollo de métodos para estimar las distribuciones estadísticas de la productividad y su 
dinámica, aplicándolos al sector manufacturero español durante el periodo 1990-2011. 

 

5. Economía laboral y demografía 
 

- Nivel socioeconómico y salud: estimación de la contribución de las diferencias en las características socioeconómicas de los 
individuos para explicar las diferencias agregadas en las tasas de supervivencia y salud a lo largo del ciclo vital para los países 
europeos usando datos de SHARE y de la English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). 
 

6. Geografía económica y 
comercio internacional 
 

- Decisiones de localización geográfica: desarrollo de un modelo dinámico de localización geográfica y de reubicación de 
trabajadores heterogéneos en su habilidad y en sus rasgos de personalidad. Se comprobará la bondad de las predicciones del 
modelo con datos de panel. 
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PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO 

 

ÁREA DE GOBIERNO 

Equipo 3 – Democracia, gobierno y administración pública 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

1. Democracia, gobierno y 
administración pública 
 

- Esta línea tiene como objeto general el estudio de la democracia representativa y su funcionamiento, la calidad de la democracia y 
la representación política como uno de los temas centrales en el debate académico y político actual. Se analizarán, de igual forma, 
los avances más recientes en distintos campos como los estudios electorales (abarcando desde los análisis y conceptos de base 
jurídica que conforman el Derecho Electoral hasta los conceptos de base sociológica y politológica que conforman el 
comportamiento político y los distintos modelos explicativos del voto), y los partidos políticos y sistemas de partidos 
(introduciendo a los estudiantes a los debates más recientes sobre la representación de minorías, cuotas de género, partidos 
contemporáneos y los sistemas de partidos en distintos niveles de gobierno). 
 

- De igual manera, se pretende profundizar en el análisis de las estructuras institucionales y los actores políticos que conforman la 
actuación de la Administración Pública y constituyen el eje de la posterior formulación e implementación de políticas públicas, así 
como las distintas alternativas para la evaluación de políticas, planes y proyectos públicos (evaluaciones formativas y sumativas, 
evaluaciones de la calidad, de la implementación, etc.), sin olvidar los aspectos propios de la gestión pública, como la planificación 
y la gestión estratégica, la dirección de recursos humanos, la gestión de la calidad y las nuevas funciones de los directivos públicos. 
Finalmente, habrá un ámbito de investigación vinculado a la gobernanza y la gestión pública, con todo lo relativo a la gestión de 
redes público-privadas, transparencia y gobierno abierto y gestión pública colaborativa. 

 

Equipo 4 – Cambio social y político en un mundo global 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

1. Cambio social y político en un 
mundo global 
 

- En esta línea se estudian los principales rasgos y efectos de los cambios sociales y políticos en las realidades contemporáneas: 
estructura social y su relación con el crecimiento económico, la desigualdad y su impacto, el desarrollo de las clases medias y su 
papel en las sociedades actuales, la sociología de los mercados laborales y las nuevas demandas formativas, la movilidad social y 
las expectativas sociales. Se prestará especial atención, tanto de forma específica como en una perspectiva transversal, a los 
estudios de género y de discriminación vertical y horizontal de las mujeres. También se estudiarán en esta línea los procesos de 
cambio en relación con la religión y la secularización, las transformaciones políticas y sociales derivadas del cambio climático y la 
sostenibilidad, así como el impacto social y político de las TICs y el cambio cultural y la nueva política. Igualmente, esta línea 
también abarca el análisis de los procesos migratorios y sus consecuencias en las sociedades y países de origen y de acogida, la 
integración y los conflictos derivados de estos procesos. 
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- El cambio social y político no puede obviar el nuevo contexto geopolítico internacional y las transformaciones ocurridas en el 

ámbito de las relaciones internacionales, que siguen vinculadas a procesos de larga trayectoria tales como las relaciones entre 
estados, los procesos de formación de normas y obligaciones internacionales, las dificultades de su aplicación y la responsabilidad 
derivada de su incumplimiento. Pero incluso en estos temas clásicos, se ha ampliado el objeto de estudio, incorporándose a él 
nuevos actores de diverso cariz. Tanto estatales como organizaciones de la sociedad civil. 
 

- Como parte de esta misma línea de Investigación, el Doctorado presta atención preferente a la Cooperación Internacional al 
Desarrollo, por ser ésta un área de especialización del Instituto Universitario Ortega y Gasset, principalmente a la que se realiza en 
América Latina. Como reflejo del mismo proceso de globalización y creciente complejidad que afecta a las Relaciones 
Internacionales, también en el sistema de cooperación están consolidando su posición nuevos actores y han irrumpido nuevos 
temas sobre los que hay un vacío de investigaciones rigurosas. 

 
- Esta línea añade también una imprescindible dimensión diacrónica al conocimiento del cambio social. En esta línea se pretende 

que los estudiantes profundicen en los conocimientos sobre el pasado reciente de las sociedades contemporáneas. Uno de las más 
marcadas transformaciones de los últimos dos siglos ha sido el aumento de los procesos de interdependencia entre sociedades 
humanas y Estados (la llamada globalización). Esto es el resultado de las transformaciones tecnológicas, pero también la herencia 
de los procesos de expansión y colapso imperial y de los intentos de regular la gobernanza global a través de diversas 
organizaciones internacionales. La interdependencia se ha traducido en conexiones económicas cada vez más estrechas y 
complejas entre los distintos grupos humanos, en movimientos migratorios masivos en los pasados doscientos años, en la 
extensión de mensajes con aspiraciones universales, muchas veces en competencia entre ellos. Todos estos fenómenos han 
transformado la manera de entender el mundo de los seres humanos en el planeta, las relaciones sociales y han fomentado al 
mismo tiempo procesos de convergencia y homogeneización (culturales, económicos, etc.), pero también profundas dislocaciones, 
fracturas y divergencias en los mismos terrenos. El objetivo de esta línea de investigación es contribuir a la comprensión más 
acabada de estos fenómenos complejos de interconexión global.  
 

 


